
Breve análisis del impacto del Coronavirus COVID-19 en la información financiera 
 
Ante un contexto de incertidumbre como el que se vive hoy en día causado por la expansión 
de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo de 
2020, hace falta plantearse: ¿Cuáles son los posibles impactos del COVID-19 sobre la 
información financiera?  
 

1. Información financiera de ejercicios económicos con cierre al 31 de 
diciembre de 2019: 

En este escenario, los posibles efectos del COVID-19 son hechos ocurridos después 

del período económico sobre el que se informa. Por lo tanto, no implican ajuste a las 
cifras de los estados financieros de ejercicios económicos con cierre al 31 de 
diciembre de 2019, según lo establecido por la NIC 10.3. Hechos posteriores que no 

implican ajuste, pero que son materiales, como los provocados por la pandemia, 
requieren, de acuerdo con la NIC 10.10 y .21, la revelación en notas a los estados 

financieros. Dicha revelación debería contemplar la naturaleza del evento y una 
estimación de su efecto financiero o, ante la imposibilidad de la estimación, una 
declaración de que la misma no puede hacerse en forma confiable. 

A continuación se adjunta un texto de una posible nota de hechos posteriores a los 
estados financieros: 

“El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud ha declarado como una 
pandemia a la propagación del Coronavirus COVID-19. Las diferentes medidas 
adoptadas a nivel mundial han tenido un impacto significativo en aspectos tales como 
la vida cotidiana así como en la economía mundial, nacional y la de las propias 
empresas. La evolución de la pandemia es altamente incierta.  

Este contexto nacional y macroeconómico mundial podría afectar directa o 
indirectamente la situación financiera de la empresa en el futuro. A la fecha de 
emisión de estos estados financieros, no es posible estimar de manera confiable el 

impacto que esta situación tendrá en la situación financiera de la empresa y en el 
resultado de sus operaciones. En consecuencia, los valores de los activos y pasivos 
fueron determinados tal como lo requieren las normas contables adecuadas en 
Uruguay, en base a las condiciones existentes a fecha de cierre de ejercicio 
económico”. 

2. Información financiera de ejercicios económicos iniciados al 1 de enero de 2020: 

En este escenario, los impactos sí se deberán cuantificar y reflejar en los estados 

financieros con ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2020. Estos 

impactos se verán reflejados por ejemplo, entre otros aspectos, en: análisis de 
deterioro de las cuentas a cobrar, de activo fijo, incumplimiento de obligaciones 
financieras. 

3. Empresa en marcha:  

En cualquiera de los dos escenarios anteriormente detallados, sí se deberá analizar, 

considerando la información disponible a la fecha de la publicación de los estados 
financieros, el posible impacto del COVID-19 en la evaluación del supuesto de 
empresa en marcha, así como sus implicancias en la valuación o requisitos de 
revelación en la información financiera a publicar por cada una de las empresas. 
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